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Conejo
Pascua del

Animación del Payaso Polvorita
Show Payaso Chispita y Tío Toto

Entrega de colaciones
Juegos infantiles 

Pinta caritas
Zumba kids

y mucho más...

Parque María Behety
 11:00 horas

21 de abril

Este domingo se realizará 
una actividad ideal pa-
ra los más pequeños. 
Como todos los años, 
la “Pascua del Conejo” 

se celebra en grande en Punta 
Arenas, donde habrán muchas 
sorpresas y se podrá disfrutar de 
una mañana divertida en familia.

Se espera que cientos de pa-
dres concurran el parque María 
Behety, en el sector sur de la 
ciudad, acompañados de sus hijos 
y en algunos casos también de 
sus mascotas, para disfrutar de 
los shows que este año incluyen 
bailes y conocidas canciones in-
fantiles, juegos inflables, pintaca-

rita y shows de payasos. También 
se repartirán colaciones para los 
‘peques’, donde por supuesto no 
faltarán los huevitos de pascua.

En este sentido, las familias 
puntarenenses podrán disfrutar 
de un domingo de pascua en el 
parque junto a sus hijos, ya que no 
sólo  se trata de un espacio recrea-

tivo para los niños sino también 
para que los adultos aprovechen 
la jornada y compartan junto a los 
pequeños.

La fiesta estará animada por 
el payaso Polvorita. Luego habrá 
un show del payaso Chispita y 
del Tío Toto y durante el evento 
se realizará la clásica entrega de 

colaciones. Además, como se ha 
repetido en los últimos años, se 
instalarán juegos inflables para los 
más pequeños, así como también 
se realizarán pintacarita y una 
actividad de zumba kids, junto a 
otras sorpresas más.

Cabe señalar que el año pasado 
esta fiesta convocó alrededor de 

5 mil personas que llegaron hasta 
el Parque María Behety.  El evento 
es organizado por el municipio y 
se realizará este domingo 21 de 
abril. La cita será a partir de las 
11 horas y se extenderá hasta 
la tarde en el recinto ubicado en 
el sector sur de la ciudad, con 
entrada libre y gratuita.

Este domingo

Diversión para toda la familia en la 
celebración de la “Pascua del Conejo” 

- La actividad que se realiza todos los años en el parque María Behety contará con la 
participación de payasos y habrá juegos infl ables, zumba kids, pinta caritas, entre otras sorpresas.

Niños y adolescentes disfrutaron de esta fiesta el año pasado. Los juegos inflables son uno de los atractivos de esta actividad. 

El payaso Polvorita estará presente en la jornada dominical. En la Pascua del Conejo del año 2018 participaron alrededor de 5 mil personas.Los pintacaritas se repetirán este domingo. 
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“Todos con Javier”, es una campaña 
solidaria para reunir 120 millones de 
pesos, dinero que requiere la familia de 
Javier Vera Garnica, joven magallánico 
afectado por una anomalía cardiaca que 
puede ser resuelta mediante una cirugía 
en Estados Unidos. 

Hoy, el grupo solidario “Todos con 
Javier”, dispondrá una venta de ceviche 
de salmón para llevar, desde las 12 
horas. El punto de venta y distribución 
estará ubicado en el Centro Hijos de 
Maullín, en Avenida Salvador Allende 
Nº0754 y las  reservas se realizarán vía 
Whatsapp al número: +56 9 91657404.

Charros de 
Luchito y Rafael 

en el gimnasio  
de la “18” 

Un gran concierto musical se rea-
lizará este fin de semana, ideal para 
los amantes de los sones rancheros. 
Llega a Punta Arenas el conjunto Los 
Charros de Luchito y Rafael, banda 
que se presentará esta noche, a partir 
de las 21 horas, en el gimnasio 18 de 
Septiembre. La venta de entrada en 
puerta será de $5.000. Previamente, 
actuará el grupo magallánico de cum-
bia tropical ranchera Los Pioneros 
del Sur.

Ultimos días para visitar expo  
de artes visuales en Casa Azul 

Feria de arte y oficios

Venta de ceviche para reunir fondos

“Todos con Javier” es una campaña solidaria para reunir dinero 
que ayude a financiar la operación del menor Javier Vera. Fueron doce los estudiantes que participaron de esta experiencia artística.

Avant Garde es una muestra que reúne trabajos 
de artes visuales, que realizaron los estudiantes del 
Colectivo de Artes del Colegio Británico durante dos 
años, la cual está compuesta de pinturas, collages, fo-
tografías, ediciones digitales, entre otras propuestas. 
Si bien las exposiciones dentro del colegio se vienen 
realizando hace ya varios años, esta es la primera 

vez que montaron una exposición a todo público.
Los doce estudiantes que participaron de esta 

experiencia cerraron el ciclo académico con esta 
muestra que permanecerá abierta a todo público 
hasta el jueves 26 de abril, de lunes a viernes, en 
Casa Azul del Arte (Av. Colón Nº1027) de 9 a 13 y 
de 14 a 18 horas.

El grupo ranchero ha sido ganador de tres copihues de oro. 

Este fin de semana se realizará la gran 
feria autogestionada de arte y oficios varios 
donde se compartirá un día de puro arte, 
música, intervenciones, teatro, talleres de 
pintura, graffiti, breakdance para mujeres, 

fotografía, slime, atrapasueños, cafetería, 
charlas y mucho más. 

La invitación es para mañana, desde las 
14,30 horas hasta las 20,30 horas, en calle 
Ignacio Carrera Pinto Nº781.
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La magallánica Doris Barría 
recorrió la región para realizar 
este trabajo que incluye  un 
libro y 20 fotografías que 
reflejan la magia de estos 
apartados parajes. La autora 
comentó que durante los via-
jes que realizó por lo general 
sola, o acompañada de su fiel 
perro, le permitió impregnarse 
de estos paisajes, como tam-
bién vivir lo que es el día y la 
noche en estos lugares tan 
apartados.

Esta exposición se man-
tendrá en el Hotel Casino 
Dreams, de lunes a domingo, 

durante todo el mes de abril 
con entrada libre y gratuita.

Al ritmo de Soda Stereo, 
Vilma Palma, Virus, Los 
Fabulosos Cadillacs, Los 
Redondos, Bersuit Ver-
garabat, Los Rodríguez, 
Babasónicos, Miranda, 
Ataque 77, Illya Kuryaki 
and the Valderramas, Ca-
tupecu Machu, Las ligas 
Menores, Charly García y 
muchos más, se prende el 
baile en la Fiesta Sideral.

Todo comenzará hoy, a 
las 23,30 horas, en Pedro 
Montt Nº927 (segundo 
piso).

Mañana se cumplen 13 
años de la partida del desta-
cado locutor y comunicador 
social magallánico Daniel Ruiz 
Oyarzo. A partir de las 15 horas 
habrá una edición especial 
del programa “El último tren 
a casa” que conduce Pedro 
Guichapany. 

Esta edición estará dedicada 
al locutor recordando registros 
con su voz, con los poemas de 
Pablo Neruda interpretados 

por Daniel Ruiz, además de la 
participación de Héctor Alta-
mirano Figueroa, quien fuera 
radiocontrolador- productor 
de Radio Universidad de la 
Frontera de Temuco, quien 
contará cómo fueron los pri-
meros pasos hacia los futuros 
discos “Eternamente Neruda” 
y “Neruda Romántico” donde 
la poesía de amor del vate 
chileno es interpretada por el 
destacado locutor. 

Seminario de 
 litografía casera 

Ayer comenzó el primer tor-
neo internacional de bolos llama-
do “Patagonia 2019”, el cual es 
organizado por Bowlling Strike 
12. Esta actividad se realizará 
en las ocho pistas del centro 
de entretenimiento ubicado al 
interior de Zona Franca, en el 
que participarán 8 equipos en 

total provenientes de Santiago, 
Punta Arenas y de las ciudades 
argentinas Pico Truncado y Río 
Gallegos. 

Hoy la actividad comenzará a 
partir de las 11 horas y se exten-
derá hasta las 19 horas. En tanto, 
la final está fijada para mañana, 
a contar de las 16 horas. 

Tributo a iconos del 
rock argentino

Estancias patagónicas en imágenes

La exposición incluye  un libro y 20 fotografías.

Dentro de otros exponentes trasandinos sonará la ochentera banda Virus. 

Rock latino argentino en Fiesta Sideral

Homenaje a locutor 
Daniel Ruiz

Daniel Ruiz realizaba lecturas de poesía en lenguaje radial. 

Kichen Litho Litografía 
Casera es una técnica de 
grabado basada en los prin-
cipios de la litografía pero 
utilizando elementos de co-
cina como el papel aluminio, 
tetrapak, aceite entre otros. 
Además, al no ser tóxica, 
es ideal para poder aplicar 
en colegios, escuela de 
arte y diseño y como parte 
de la práctica personal de 

cualquier artista.
El seminario abierto se 

realizará mañana de 14,30 
a 18,30 horas en el taller de 
grabado La Biota (Los Fla-
mencos 0260) y será dicta-
do por Iván Lecaros Correa 
y Sabrina Avila Martin. Para 
consultas se puede llamar al 
número: +56942733922 o al 
email estampapatagonia@
gmail.com

Torneo internacional 
 de bowlling 

El grupo riogalleguense se especializa en el tributo a La Renga 

Luego de cuatro años el 
grupo Motoralmaisangre. 
vuelve a Punta Arenas 
para realizar esta noche 
un tributo a uno de los 
clásicos grupos de rock 
argentino: Pappos Blues. 

En tanto, mañana los rio-
galleguenses presentarán 
un extenso tributo a La 
Renga. Ambos días los 
shows comenzarán a las 
0,30 horas en el Pub Ce-
lebrity.
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Venezolana
Estilísta, Manicurísta 
ProfEsional

EduardoCárcamo
PELUQUERO EXPERTO Productos para el profesional de 

la peluquerí; cursos de estilístas.
Manicure, depilación y pedicure; 
color, peinados, balayage y 
barberos expertos.

lautaro navarro 1125 / fono: 61 2 222222 peluqueroexperto@hotmail.com

SALÓN DE BELLEZA

ono: 61 2 222222 peluqueroexperto@hotmail.com

Nano 
 Machine

alisados: Keratina, cirugía capilar, 
Botox y Plastificado. Venezolana

Estilísta, Manicurísta 
Venezolana

Estilísta, Manicurísta 
Venezolana

Productos para el profesional de 
la peluquerí; cursos de estilístas.
Manicure, depilación y pedicure; 

Barberos 
expertos
Barberos 
expertos

E ste fin de semana 
se presentará en 
Dreams un show 
de humor para los 
que quieran reír 

y un espectáculo musical, 
ideal para los nostálgicos 
de las baladas chilenas de 
los años 70. Este viernes 
se subirá al escenario del 
Restobar Lucky 7 uno de 
los cantautores íconos del 
país, con más de 40 años 
de trayectoria, Fernando 
Ubiergo. Por su parte, ma-
ñana será el turno de la 
comediante y conductora de 
televisión,“Chiqui” Aguayo. 

Ubiergo, nacido en Valpa-
raíso el 8 de febrero de 1953, 
es, sin duda, uno de los más 
connotados artistas naciona-
les y ha llevado el nombre de 
Chile a diversos escenarios 
del mundo. Su triunfo en el 
Festival Oti de 1984, sumado 
a sus primeros lugares en el 
Festival de Viña del Mar en 
1978 y en el de Benidorm en 
1982, no han sido olvidados 
por la gente. Prueba de ello 
fue el reconocimiento del 
que fue objeto en Viña 2009, 

donde el público lo premió 
con Antorcha, Gaviota de 
Plata y Gaviota de Oro, en 
medio de su participación 
como presidente del jurado 
de la cita festivalera. 

Este fin de semana, junto 
a su banda, integrada por 
jóvenes y talentosos músicos 
nacionales, donde se incluye 
su hijo Pablo, director, eximio 
pianista y una de las voces 

de la agrupación, llega a 
Magallanes para presentar 
su nueva propuesta musical, 
donde el artista explicó que 
repasará clásicos de siem-
pre como: “Cuando agosto 
era 21”, “El tiempo en las 
bastillas”, “Un café para Pla-
tón”, “Los ojos de Rodrigo”; 
“Agua luna”;  “Yo pienso 
en tí”, “En algún lugar del 
mundo”, entre otros.

“Chiqui” Aguayo 
La vida de Daniela “Chiqui” 

Aguayo tuvo un giro decisivo tras 
su participación en el Festival de 
Viña del Mar 2017. Si bien esta 
actriz, comediante, guionista y 
directora teatral tiene talento 
a raudales, acaba de terminar 
el guión de una película, fue 
en la Quinta Vergara donde su 
nombre entró a las grandes ligas 
del humor nacional. 

Chiqui recordó que ha actua-
do en los casinos de la cadena 
Dreams en varias ocasiones, 
afirmando que el público es 
muy cercano y conectado con 
el artista. La artista acotó que 
“en #Chiquielgranrostrodetv” 
hablaré de cómo ha cambiado 
mi vida tras la rutina de Olmué 
y  al ser parte de un matinal. 
También incluyo un montón 
de historias personales donde 

voy poniendo a la gente al día 
en qué está mi vida actual. 
Además, continúo con mi 
diario de vida que empecé en 
Olmué y que he ido enrique-
ciendo”.

Ambos espectáculos co-
menzarán a las 23 horas en 
el Restobar Lucky 7 del Hotel 
Casino Dreams (O’Higgins 
Nº1235)  con entrada al ca-
sino. 

Clásicos de Fernando Ubiergo y el atrevido
humor de “Chiqui” Aguayo llegan al Dreams

El connotado cantautor nacional llegará con sus éxitos de siempre al Dreams. Actualmente Daniela Aguayo es una de las panelistas del matinal “Muy buenos días”. 


